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1. Informe
La celebración de una nueva edición de la Asamblea General de Naciones Unidas ha
dado pie a una prolongación de la reflexión sobre el vigor de los lazos diplomáticos de
Taipei y la estrategia del KMT de acercamiento a los organismos especializados de la
ONU. En lo que se refiere al primer aspecto, el canciller David Lin aseguró en el Yuan
legislativo que los vínculos con los aliados permanecen estables, desmintiendo las
informaciones de la oposición según las cuales hasta seis países (Santa Sede, Panamá,
Santo Tomé y Príncipe, entre otros) estarían dispuestos a romper sus relaciones de
inmediato.
David Lin destacó en otro plano la mejora de las relaciones con EEUU. Desde abril de
este año, cuando Washington reanudó las visitas de alto nivel a Taipei, un total de 76
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delegaciones políticas visitaron Taiwan, con cerca de 800 funcionarios involucrados en
dichas misiones, destacando por su importancia las visitas de Gina McCarthy,
responsable de la Agencia de Protección Ambiental, Susan Thornton, subsecretaria
adjunta para Asuntos del Este Asiático y el Pacífico, o Matthew King, subsecretario
adjunto de Seguridad Nacional, responsable de asuntos internacionales.

Ray

Burghardt, presidente del Instituto Americano en Taiwan (IAT), visitó Taiwan esta
semana, y es su 16ª visita desde que asumió funciones en febrero de 2006.
Recientemente, un grupo de diputados de la Cámara de Representantes de EEUU
pidieron a John Kerry la revisión de las políticas estadounidenses hacia Taiwan para
fortalecer las relaciones. Por otra parte, no todo son coincidencias: Ma Ying-jeou ha
expresado su discrepancia con las declaraciones de William Stanton, ex director del
IAT, a propósito de una reconsideración de su postura en relación a la legitimidad de la
línea de nueve puntos en el Mar de China meridional que la República de China
defiende desde 1935.
En virtud de la tregua diplomática con el continente, Taiwan participa en la Asamblea
Mundial de la Salud y en la Organización de la Aviación Civil Internacional. Su próximo
objetivo es la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
Aparcada la demanda de reingreso en la ONU, sus aliados reivindican una
“participación significativa” en las agencias especializadas del sistema.

2. Observaciones de contexto


Prácticamente se ha descartado ya la posibilidad de celebración del encuentro
Xi-Ma en el marco de la próxima reunión de APEC. “China continental no está
interesada”, aseveró el premier Jiang Yi-huah en el Yuan legislativo. Beijing no
contempla que “los dos líderes del Estrecho se reúnan en eventos
internacionales”. Beijing trata de evitar que se pueda visibilizar la existencia de
“dos Chinas” en reuniones y asambleas de este tipo.



El gobierno ha defendido la fórmula de la invitación cursada por China
continental para participar en la cumbre de APEC: “Líder económico”,
señalando que todos los jefes de Estado que asisten a la cumbre comparten ese
mismo título. Para el PDP, tratar al presidente Ma como “Honorable Sr Ma Ying-
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jeou” equivale a una degradación del status soberano de Taiwan. Algunos
rumores han apuntado al veto de la presencia en la cumbre del presidente del
Consejo para los Asuntos de China continental, Wang Yu-chi.


Una delegación taiwanesa integrada por 55 representantes de hasta 24 grupos
pro-unificación y encabezada por Hsu Li-nung, presidente de la Asociación
Alianza Nueva, y Yok Mu-ming, presidente del Partido Nuevo, visitaron el
continente para reunirse con altos funcionarios del PCCh. En un encuentro con
Xi Jinping, este recordó que el continente “no vacilará” en su firme e
inquebrantable postura a favor de la reunificación nacional. Ma Ying-jeou,
desde Taipei, recordó su rechazo al principio de “Un país, dos sistemas”
propuesto por China continental.



Una nota publicada en el servicio en chino de la web de la cadena Deutsche
Welle obligó a publicar una fe de erratas en su página oficial tras las protestas
de la presidencia taiwanesa. Según la nota inicial, el presidente Ma había
expresado “su interés en conocer las experiencias de una Alemania dividida en
dos como modelo para solucionar las diferencias en el Estrecho y lograr la
unificación”.



El Ministerio de Economía planea instalar 600 parques eólicos marinos en 2030
y 100 de dichos parques estarían operativos en 2020. El recurso a buques de
carga con grúa de China continental para llevar a cabo dichas operaciones ha
provocado un considerable debate en la isla por temor a que pudiera permitir
obtener datos hidrológicos con afectación a la seguridad nacional. La UST
solicitó la prohibición de la contratación de buques de carga de esta naturaleza
de China continental. El gobierno se mostró dispuesto a “encontrar la mejor
solución posible”.



En un foro sobre cooperación e intercambio en materia de comercio
electrónico, medios empresariales y oficiales de ambos lados del Estrecho
promueven fórmulas de acercamiento para poder obtener una mayor cuota de
mercado global en este ámbito. Las empresas de ambos lados son sumamente
complementarias.
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Ma Ying-jeou se mostró preocupado por el estancamiento en la legislatura del
proceso de examen y ratificación del acuerdo sobre el comercio de servicios
con China continental.



Los inversores profesionales taiwaneses serán autorizados a invertir en la Bolsa
de Shanghai a través de una subagencia de valores de Hong Kong. La conexión
de las bolsas de valores Shanghai-Hong Kong puede afectar al mercado de
capitales en Taiwan.



En Taiwan se han seguido atentamente las movilizaciones universitarias
llevadas a cabo en Hong Kong en protesta por las restricciones de la reforma
electoral aprobada en Beijing por la Asamblea Popular Nacional, que limita el
número de candidatos a competir en las elecciones a la jefatura ejecutiva.



Taiwan y Europa promueven la cooperación en certificación de computación en
la nube.



La ministra de Cultura, Lung Ying-tai, señaló en el Yuan legislativo que a
diferencia del Instituto Confucio del continente, la Academia de Taiwan no
tiene objetivos políticos. La Academia de Taiwan se viene promoviendo desde
finales de 2010, contando con representaciones en New York, Houston y Los
Ángeles.

3. Datos relevantes


La tasa de desempleo bajó al 4,08 por ciento en agosto, el nivel más bajo en 14
años.



Las exportaciones de Taiwan registraron un crecimiento del 5,2 por ciento en
agosto, encadenando siete meses consecutivos al alza.



Actualmente, solo el 9 por ciento de las exportaciones taiwanesas están
cubiertas por TLCs, mucho menos que sus más directos competidores cuyos
márgenes oscilan entre el 20 y el 70 por ciento.



El consumo doméstico han experimentado un alza del 2,78 por ciento en 2013
con relación al año precedente.
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El crecimiento económico de Taiwan podría alcanzar un 3,57 por ciento este
año, según el Instituto de Investigación Yuanta-Polaris. El Banco Asiático de
Desarrollo elevó sus previsiones del 2,7 al 3,4 por ciento.



Hasta agosto, un total de 33 empresas solicitaron autorización para instalarse
en la nueva Zona de Libertad Económica promovida por el Consejo de
Desarrollo Nacional.



De 2000 a 5000 se ha elevado el número de participantes en el programa
reciproco de vacaciones y trabajo suscrito por Taiwan y Japón.



El número de nacimientos progresó un 0,5 por ciento en los ocho primeros
meses del año.

4. Nombres relevantes


Lee Teng-hui, desató nuevamente las iras de Beijing por sus declaraciones en
Japón a favor de una versión nipona del Acta de Relaciones con Taiwan de 1979
(EEUU). “El comportamiento de Lee demuestra una vez más su persistente
respaldo a la independencia”, señalaron fuentes de la Oficina de Asuntos de
Taiwan del Consejo de Estado.



Zheng Lizhong, vicepresidente de la ARATS, visitó Taiwan sin que haya
trascendido su agenda.



Tsai Ing-wen, líder del PDP, declaró que su partido seguirá promoviendo los
intercambios entre los dos lados del Estrecho, asegurando que el proceso sea
democrático y satisfaga las expectativas de los taiwaneses. Tsai se reunió con
Raymond Burghardt, presidente del IAT, de visita en la isla.
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